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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecinueve 

mil novecientos ochenta euros con setenta y un céntimos 
(119.980,71 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Promociones Mocrimar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento dieciocho mil se-

tecientos ochenta y un euros con sesenta y cuatro céntimos 
(118.781,64 €).

Huelva, 29 de octubre de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
de transporte y embalaje de la exposición «La imagen 
reflejada. Andalucía, espejo de Europa».

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente número EPGPC-40/07.
2. Objeto del contrato: Transporte y embalaje de la exposi-

ción «La imagen reflejada. Andalucía, espejo de Europa».
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto sin ad-

misión de variantes. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

194.500,00 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 151, de 1 de agosto de 2007.
6. Adjudicación: 3 de septiembre de 2007.
7. Adjudicataria: Tti. Técnicas de Transportes Internacio-

nales, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Ciento veintiún mil trescientos 

treinta y seis euros con dos céntimos, 121.336,02 euros (IVA 
incluido y demás impuestos).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 102 viviendas 
protegidas en alquiler en el solar del Antiguo Matadero 
de Cádiz (II fase) en el Área de Rehabilitación del Casco 
Histórico de Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/2270. Contratación de 

Obras de Edificación de 102 Viviendas Protegidas en Alquiler 
en el Solar del Antiguo de Matadero de Cádiz (II Fase) en el 
Área de Rehabilitación del Casco Histórico De Cádiz. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de junio 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones ochocientos 

quince mil seiscientos noventa y ocho euros con sesenta y seis 
céntimos (4.815.698,66 euros ) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2007.
b) Contratista: DHO Infraestructuras, S.A.
c) Importe de adjudicación: 4.333.647,22 euros (cuatro 

millones trescientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y 
siete euros con veintidós céntimos).

Sevilla, 30 de octubre de 2007.- El Consejero Delegado de 
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de las obras contenidas en el proyecto de 
urbanización de la segunda fase del Parque Industrial 
«Llano de Mazuelos», en Alcalá la Real (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/5406. Contratación 

de las obras contenidas en el proyecto de urbanización de la 
segunda fase del Parque Industrial «Llano de Mazuelos», en 
Alcalá la Real (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de enero 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trece millones seiscientos 

cuarenta y cinco mil doscientos diecinueve euros con sesenta 
y cuatro céntimos (13.645.219,64 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 9.430.211,29 euros (nueve 

millones cuatrocientos treinta mil doscientos once euros con 
veintinueve céntimos).

Sevilla, 31 de octubre de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra del acondicionamiento de la A-335 
(Actual A-402). Tramo: A-92 (Moraleda de Zafayona)-
Alhama de Granada. Subtramo: Santa Cruz del Comer-
cio-Alama de Granada. (PD. 4879/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 


